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PERSPECTIVAS
TEÓRICAS
Sobre el Desarrollo y el
Aprendizaje
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Enfoques Teòricos sobre desarrollo y aprendizaje.

qConocer e interpretar diversos enfoques teóricos

sobre el desarrollo y aprendizaje.
• Reflexionar sobre las concepciones de desarrollo y

aprendizaje que enmarcan a sus acciones de
enseñanza.
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La práctica de la educación artística musical

Teorías del
del
Desarrollo

Práctica de la educación
artística musical

Teorías
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Interrogantes

• ¿ Qué se entiende por desarrollo ?
¿Cuáles son los planteos teóricos centrales sobre el
desarrollo? Cuáles son los enfoques contemporáneos
más relevantes para el campo de la educación/educación
artística musical?
• ¿Qué se entiende por aprendizaje?

¿Cuáles son las particularidades de dichos enfoques en
educación artística? ¿Qué connotaciones han tenido los
enfoques psicológicos sobre el aprendizaje en contextos
educativos ?
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Psicología

Psicología del Desarrollo

Psicología Educacional
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Enfoques de la Psicología del Desarrollo

Psicología del
Desarrollo
perspectivas

Innatista

Ambientalista

Interaccionista
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Perspectiva Innatista

Rasgos y supuestos
• Predeterminación hereditaria del desarrollo psíquico. La conducta es
•
•
•
•
•

preexistente, pre estructurada al nacer.
Arquitectura mental es consecuencia de historia biológica.
Módulos innatos
Sustento de las nociones, sentimientos, y actitudes como contenidos a priori
de la mente.
Justificación de las diferencias interindividuales por causas genéticas y de raza
Programas educativos para una ”elite cognitiva”
Teóricos actuales sobre tesis innatistas: Murray; (1970) ; Chomsky (1980);
Carey,(2009)
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Perspectiva Ambientalista
Rasgos y supuestos
• Concepción del desarrollo mental como “tabula rasa”.
• Modelación de la conducta en función de los estímulos del ambiente.
• Negación de factores internos o estructuras subjetivas del desarrollo.
• Refutación a los postulados innatistas sobre la preexistencia de

categorías mentales previas.
• Adquisición del conocimiento como copia de la realidad.

Teorías : Conductistas (Skinner, Hull, Thorndike;1950); del
Condicionamiento Operante (Watson, Pavlov..)
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Perspectiva Interaccionista

Rasgos y supuestos
qConcepción del desarrollo psíquico como un proceso activo en el que

articulan las disposiciones internas y las particularidades del medio/
contexto.
• El proceso de adquisición de conocimiento requiere de la acción/
actividad como principal fuente para la construcción de significados.
• Acentuación de los aspectos contextuales y del medio en el proceso
de desarrollo cognitivo.

Teorías: Cognitivas (Bruner, 1970; Gardner,1960; Goodman,1960);
Epistemológica Genética (Piaget, 1940); Socio-histórica cultural
(Vigotsky, 1937); Rogoff (1995); Cole (1980); Wertch (1994)
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Las teorías del desarrollo se convierten en
prescriptivas y canónicas una vez que son
aceptadas, independientemente de lo descriptivas
y sujetas a comprobación que fueran en su
origen.
El impacto de estas teorías en la cultura no se
debe tanto a la experimentación realizada ni a sus
resultados, sino a su incorporación a la cultura
como nuevas posibilidades….
El mundo occidental cambió con ellas, no tanto
para validarlas sino para producirlas.
(Bruner, J; 1990)
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Teorías del Desarrollo
Conductista

oModelo

de hombre

máquina
oConcepción
asociacionista del
conocimiento
oAntimentalista
oEmpirista
oÉnfasis en los
cambios cuantitativos

Skinner, Watson,
Pavlov

Epistemológica
Genética
qModelo

Socio-Histórica Cultural

de hombre:
Organísmico
oConcepción
constructivista del
conocimiento.
oCentra los procesos
universales de la
estructura interna
oCambios cognitivos
cualitativos de los
procesos individuales a
los sociales

oModelo

Jean Piaget

Lev, Vigotsky

de Hombre:
Interactivo social
oConcepción constructivista del
conocimiento por interacción
social
oCentra en los procesos de
transformación de las FSP
oModelo Semiótico del Psiq.
oCambios cognitivos cualitativos
contextualizados.
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TEORÍA EPISTEMOLÓGICA
GENÉTICA
Jean Piaget
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Epistemología Genética

Jean Piaget
Neuchâtel, Suiza (1896-1980)

“El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer
y concluye en la edad adulta, es comparable
al crecimiento orgánico: al igual que este
último, consiste esencialmente en una
marcha hacia el equilibrio.
La vida mental puede concebirse como la
evolución hacia una forma de equilibrio final
representada por el espíritu adulto.”
(Piaget, J; 1940)
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Psicología genética como tradición de investigación
científica
Aborda al Desarrollo Intelectual como proceso de :
Construcción de una serie ordenada de estructuras
lógicas cada vez más complejas que regulan los
intercambios del sujeto con el medio.
Transformaciones cualitativas. Presupone
diferencias significativas entre el pensamiento de
niños, adolescentes y adultos.
2. Construcción: Actividad del sujeto con el objeto.
3. Búsqueda de equilibrio. Implica un perpetuo pasar de un estado
1.

de menor equilibrio (menor conocimiento) a un estado de equilibrio superior
(mayor conocimiento).
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Desarrollo Intelectual

“El desarrollo es, por lo tanto, en cierto
modo una progresiva equilibración.”.
(Piaget, J. 1940)
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Teoría Epistemológica Genética

Definición de inteligencia
• Adaptación o equilibración, evolución gradual de
operaciones lógicas .
Relación innato-adquirido
• Interacción funcional y dinámica entre lo innato y lo
adquirido. El medio externo y las fuerzas internas son
aspectos reguladores de cada actividad mental.

17

Teoría Epistemológica Genética
Los procesos que orientan al desarrollo en su progresiva
equilibración son:
qProceso de Asimilación:

Consiste en la incorporación de experiencia o de información
nueva a esquemas previamente construidos.
|
• Proceso de Acomodación:

Consiste en la modificación o elaboración de nuevos
esquemas.
Se entiende por esquemas a las acciones repetibles, y
perfeccionables y generalizables a otras situaciones.
Constituyen totalidades organizadas.
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Planteos centrales de la Epistemología Genética
• Epistémico: La investigación epistemológica se
propone explicar la naturaleza y el incremento del
conocimiento. Interrogantes : ¿Cómo se produce el
conocimiento ? ¿Cómo avanzamos en la
comprensión del mundo? ¿Cómo aparecen los
saberes originales?

• Psicológico: Se propone describir el proceso de
construcción del conocimiento. El elemento central del
proceso es la acción mediante la cuál se interacciona
con el mundo de los objetos reales y representacionales.
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Interrogantes

¿ Son los niños
productores o
receptores de
conocimiento?

¿Cómo producen
conocimientos?
¿Cuándo se
adquieren
conocimientos?

¿Qué se
entiende por
proceso de
construcción del
conocimiento?
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Proceso de construcción del conocimiento

Desde los marcos de la Epistemología Genética:

El proceso de construcción del conocimiento involucra
a la acción como elemento constructor , productor de
sentido o significación.
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Proceso de construcción del conocimiento

Se establece a partir de una relación dialéctica
entre

Sujeto_______Acción______Objeto

REALIDAD

22

Modelo de desarrollo

• Es un modelo Universal, organísmico cuya línea de desarrollo es

unidireccional (cambio de estados de menor equilibrio a estados de
equilibrio superior).
• Se compone por una serie ordenada de estructuras lógicas cada

vez más complejas, que regulan los intercambios del sujeto con
el medio. Ordenación /relación jerárquica
qConcibe a las estructuras como una forma de organización del

conocimiento cuyas características varían en función de la etapa
evolutiva
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Estructuras
del Desarrollo

Senso motora

Representativa

Formal
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Proceso de desarrollo intelectual
ESTRUCTURA
Sensorio-Motriz
ESTRUCTURA
Representativa
ESTRUCTURA
Formal
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Estructura
Senso
Motora

Estadio Reflejos

Estadio de
Percepciones
Y hábitos

Reacciones circulares
Secundarias

Aplicación de las
R. secundarias
A nuevas situaciones

Reacciones circulares
terciarias

Inteligencia Práctica
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Función simbólica
Capacidad para evocar y simbolizar significados ausentes,
no percibidos, mediante el empleo de significantes.
üLenguaje
üImitación Diferida
üJuego Simbólico
üDibujo
Evolución de la función: Simbolismo individual a un simbolismo
colectivo
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II) Estructura
Representativa

I) Período
Pre-conceptual/
Pre-operatorio (2-5
a)

•Pensamiento
Simbólico

II) Período
Operatorio
(6-11 a)

•Pensamiento Intuitivo
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III) Estructura
formal
Pensamiento
Hipotético
(12 a-….)

Perspectivas del Juego
• Un sistema simbólico, en el que juega busca establecer

un orden, representación de manera procedimental e
intencional en relación a un objetivo.
• Un sistema regulado por reglas lógicas y sociales,

mediadas por el placer funcional que impulsa al jugador a
jugar.
«El juego le posibilita al sujeto una asimilación
deformante del mundo y de todo lo que abarca».
(Piaget, J. 1961)
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Actividad

Interacción

Sistema de
Reglas

¿Qué es el Juego?

Desempeño
de roles
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Caracterización del juego
• Juego: Transposición de la realidad a su propio yo.

Funciones:
Ø Expresión de la subjetividad
Ø Dramatización de sus propias experiencias
Ø Saldar conflictos
Ø Corregir la realidad
Ø Asimilar lo real a sus propios intereses.

¿Qué es lo que motiva el jugar y seguir jugando?
• Placer funcional: regula el interés en el mismo que se

sostiene por su carácter repetitivo y recurrente.
• Dos procesos interdependientes:

Transmisión…………………….Construcción
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Clasificación del Juego
qJuegos de Ejercicios (0-2 años): Repetición de esquemas

senso-motores. Juegos no simbólicos

.

qJuegos Simbólicos (2-5/6años): Transforma la realidad por

asimilación al yo. Transposición simbólica.
§ Combinaciones Simples (creación de personajes)
§ Compensatorios (corregir la realidad)
§ Liquidadores (resolución de situaciones que implican temor)

qJuegos Reglados (6/7 años-…): Juegos socializantes,

organizados por normas. Suponen cooperación y coordinación
de distintos puntos de vista.
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Juego simbólico
• En él, el niño reproduce situaciones que ha vivido o

experimentado, pero lo hace adaptándolas a sus deseos,
necesidades.
• Permite una manipulación simbólica de la realidad.
• Proporciona al niño un medio de expresión.
• Permite solucionar conflictos que se plantean en el mundo

de los adultos.
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Planos en que se desarrolla
El juego simbólico o dramático se desarrolla básicamente
en 2 planos:
Ø Juegos de representación mediada o terciarizada por objetos o

muñecos.
Ø Juegos de representación directa.
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TEORÍA SOCIO HISTÓRICA Y CULTURAL
Lev Vigotsky
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Lev Semenovich Vigotsky
§ 1896: Nace en Bielorrusia.
§ 1913: ingresó a Facultad de Medicina y al año cambió a

Facultad de Derecho. A la vez, estudiaba Filosofía e
Historia en Universidad Popular Shanyavsky, con interés
por el teatro, la literatura, la filosofía, la semiología y la
lingüística.
§ 1917: año de la Revolución, Vigotsky se gradúa en las
dos
Universidades. Vuelto a Gomel, despliega intensa
actividad científica y profesional en estética y arte,
psicología y pedagogía.
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§ 1924: Segundo Congreso de Psiconeurología en

Leningrado, expuso el núcleo central de su teoría y
enfocó a la conciencia como objeto de investigación de la
psicología. El mismo año, ingresa al Instituto de Psicología
de Moscú. Escribe Psicología Pedagógica. Se conforma el
grupo de investigación bajo su dirección, con Alexander
Luria y Alexis Leontiev, que se propone constituir una
psicología marxista.
§ 1925: concluye su tesis doctoral sobre Psicología del Arte.
§ 1926: El significado histórico de la crisis de la Psicología,
obra fundamental en relación al aspecto histórico y
metateórico de su programa científico.
§ 1931: Historia del desarrollo de las funciones psicológicas
superiores en 1934: Pensamiento y Lenguaje.
§ 1934: Fallece de tuberculosis.
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Teoría Socio histórica-Cultural
• Instrumental

Los procesos de pensamiento superior (PPS) tienen
carácter mediacional. El sujeto desarrolla el pensamiento
(conciencia) a partir del uso de instrumentos.
• Socio-Histórica
La adquisición y desarrollo de estos instrumentos
superiores del pensamiento dependen del contexto en el
que vive el sujeto.
• Cultural
Los procesos superiores del pensamiento se desarrollan a
partir de interacciones a nivel Inter e intrapsicológico
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Teoría Socio-Histórica Cultural

“Nuestro concepto de desarrollo implica un rechazo
de la opinión generalmente sostenida de que el
desarrollo cognoscitivo resulta de la acumulación
gradual de cambios independientes. Por el contrario,
nosotros creemos que el desarrollo del niño es un
proceso dialéctico complejo caracterizado por la
periodicidad, la irregularidad en el desarrollo de las
distintas funciones, la metamorfosis o transformación
cualitativa de una forma en otra, la interrelación de
factores internos y externos, y los procesos
adaptativos que superan y vencen los obstáculos con
los que se cruza el pequeño”.
(Vigotsky,L; 1934)
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Vigotsky: “Sobre sistemas psicológicos” 1930
• Vigotsky presenta el sistema psicológico como noción clave para superar las

perspectivas dicotómicas de la Psicología.

• En el desarrollo histórico de los procesos mentales específicamente humanos, lo

que cambia no son tanto las funciones, sino las relaciones entre ellas. Enfoca las
relaciones interfuncionales de los procesos, el carácter no homogéneo de las
propiedades del sistema y su carácter complejo, asimétrico y cambiante en el
desarrollo.

• El sistema psicológico posee incertidumbre, apertura y emergencia. La

comprensión sistémica recupera hipótesis sobre la plasticidad del cerebro en
relación a conexiones que produce la historia humana y de las que se apropian
los sujetos a través de la educación.

• La configuración de sistemas psicológicos es resultado de interacción de

aspectos naturales y culturales, sociales e individuales, fisiológicos y
psicológicos.
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Modelo Semiótico del Psiquismo Humano
Tesis: Explicar la toma de conciencia o el desarrollo de las funciones
superiores del pensamiento.

Øla estructura de la percepción, la atención voluntaria y la

memoria voluntaria, los afectos superiores, el
pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas
adquieren formas diferentes en culturas y relaciones
sociales históricamente distintas.
Se explican a partir de acciones mediadas/interactivas con las
herramientas/Instrumentos de la cultura: LENGUAJES.
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Modelo Semiótico del Psiquismo

Unidad de Análisis : Mediación
Semiótica

Forman parte de los Procesos
Psicológicos del hombre:
• Sujeto
• Acciones mediadas
• Lenguajes
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Funciones/Procesos Superiores

• Originados en la vida social.
• Específicamente humanos.
• Se valen de instrumentos semióticos para su
• constitución.
• Implican cierto control consciente - aunque

pueden luego automatizarse • Implican cierto control voluntario.
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Proceso de mediación/interacción

1.
2.
3.
4.
5.

Implica una organización en el plano intrapsicológico a
partir de una operación interpsicológica.
Implica una reorganización interior de una operación
previamente externa.
Se trata de un proceso evolutivo y constituye un
proceso de desarrollo.
Implica una reconstrucción al interior, que varía
estructural y funcional mente.
Implica la utilización de signos para representar a la
acción
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“Ley de doble formación” o
“ley genética general del desarrollo cultural”
En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces:
qprimero a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre

personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño
(intrapsicológica).

El proceso de interiorización consiste en:
§ Una operación que representa que una actividad externa se
reconstruye y comienza a suceder internamente. Un proceso
interpersonal queda transformado en otro intrapersonal.
qLa transformación de un proceso interpersonal en un proceso

intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos
evolutivos.
Lev Vigotsky, Historia del desarrollo de las funciones psicológicas
superiores, pp. 93-94.

47

Procesos psicológicos y líneas de desarrollo

ØLínea Desarrollo Natural

ØLínea de Desarrollo Cultural

F. Elemental

F. Superior

Rudimentarias
Ø

Avanzadas
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.

Modelo de la primera generación de la teoría de la
actividad: Lev Vigotsky
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La interiorización / internalización como vector del desarrollo

• El sistema psicológico se construye en la internalización - de

lo interpsicológico a lo intrapsíquico - como creación de la
conciencia y no como reflejo o copia de la realidad.
• La constitución de los Procesos Psíquicos Superiores
requiere mecanismos y procesos psicológicos que permitan
el dominio progresivo de los instrumentos culturales, las
regulaciones intersubjetivas y la regulación del propio
comportamiento, como complejo proceso de mutua
apropiación entre sujeto y cultura.
• Es una reorganización de la actividad psicológica del sujeto
como producto de su participación en situaciones sociales.
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La interiorización como vector del desarrollo en
el pensamiento de Lev Vigotsky
Ø la interiorización como creación de un plano de conciencia.
Ø La constitución de los PPS requiere de mecanismos y

procesos psicológicos que permitan el dominio progresivo de
los instrumentos culturales y la regulación del propio
comportamiento.
Ø Es un complejo proceso de mutua apropiación entre sujeto y
cultura.
Ø No es un dominio acumulativo de instrumentos, sino una
reorganización de la actividad psicológica del sujeto como
producto de su participación en situaciones sociales.
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La interiorización y el origen social de la
mente y la conciencia humana
qLa internalización no es una copia – ni un traspaso - de la

realidad externa a un espacio interior preexistente, sino un
proceso que crea o desarrolla el plano interno de la
conciencia.
qLa realidad externa es de naturaleza social-transaccional.
qEl mecanismo específico de funcionamiento es el dominio
de las formas semióticas externas.
qEl plano interno de la conciencia resulta así de naturaleza
cuasi-social.
James Wertsch, 1988.
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ZONA DE DESARROLLO PROXIMAL
Implicancias en la Educación
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Categoría Zona Desarrollo Próximo

“Es la distancia entre la capacidad real para resolver un problema
independientemente y la capacidad potencial para resolver un
problema con la guía o colaboración de los otros “.

Nivel Real

Nivel
Potencial

54

Zona de Desarrollo Próximo

• Una representación topográfica de una transposición del saber
• Un constructo, una metáfora que intenta resolver los problemas
•
•
•
•

educativos vinculados a las capacidades intelectuales.
Una región dinámica de transición de las funciones interpsicológicas a
las intrapsicológicas.
La distancia entre el nivel de desarrollo real del niño y del potencial.
Interesa ver no solo lo que el niño “es” sino lo que “no es”.
Una adquisición que se juega con otro
Una región donde el niño se apropia y transforma la cultura a partir de
los procesos de interacción
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Zona de Desarrollo Proximal
Los padres, hermanos y maestros proporcionan un ANDAMIAJE para la
participación de los más chicos cuando:
• Explican el objetivo general de la actividad
• Estructuran la tarea en función del objetivo de la actividad separando sus
•
•
•

•

componentes principales y estableciendo objetivos y logros parciales.
Proporcionan un modelo del desempeño que se espera de ellos en la
situación
Dan instrucciones y consignas que piden una acción específica
Preguntan para dirigir la atención del niño a determinados aspectos de la
actividad y para producir una acción cognitiva que el niño no puede o no
haría solo.
Responden retomando algún aspecto de lo que el niño dice y proporcionando
al mismo tiempo nueva información que le muestre formas alternativas de
resolver el problema.
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La práctica educativa como Z.D.P
Como:
• Herramienta para enseñar
• Para desarrollar conocimientos y habilidades
• Acciones guiadas para la construcción del conocimiento compartido
• Andamio. (El maestro debe saber escuchar para poder intervenir).
• Como” matriz interactiva”. Proporciona a los niños los marcos para

organizar hechos y eventos e integrar conceptualmente a la
experiencia.
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TRABAJAR EN ZDP
Secuencia Didáctica: Trabajo de percepción
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Situación de Enseñanza: Análisis I
• Configuración de situación

didáctica
• Genera contexto de
intercambio
• Estrategias: que colaboran
con el proceso de análisis:
saber nombrar, leer,
escribir, alejar las prácticas
y las situaciones, traducir
con marcos conceptuales
son entre otros,
herramientas valiosas para
aprender
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Asignación de consigna
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Situación de Enseñanza: Análisis II
Maestra genera
intercambio discursivo
mediatiza a través de
estrategias:
• Retoma las emisiones,

contextualiza y expande
• Ofrece pistas (pregunta,
contrasta)
• Compara y ofrece pistas
no verbales: canta
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Usos de la Z.D.P en educación.
Advertencias sobre los usos de la categoría.
Observaciones críticas:
No debiera utilizarse para la descripción de cualquier
pasaje de control compartido a autónomo de una
conducta.
1. No debe reducirse el progreso del desarrollo cultural a
la adquisición de habilidades.
2. Tres actividades generadoras de Z.D.P:
• Enseñanza
• Trabajo
• Juego
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Implicancias didácticas de la Z.D.P

• Reexaminar las concepciones de enseñanza: procesos grupales de

resolución compartida.
• Relacionar los contenidos a enseñar con experiencias de los niños/
jòvenes a través de diferentes medios.
• Cambiar el rol docente: el maestro debe expandir el tema y articularlo
con otros.
• Conocer profundamente el desarrollo conceptual. La secuencia
deberá favorecer la:
• Exploración
• Simbolización
• Conceptualización.
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La categoría de trabajo
Ø Hay una analogía fundamental entre las formas de

regulación objetiva del mundo físico, y la regulación social
y del dominio de sí, a través de la relación de semejanza/diferencia
entre herramienta y signo.
Ø La categoría de trabajo en Vigotsky sirve como metáfora

para comprender la educación como práctica de gobierno
del desarrollo subjetivo (Foucault-Baquero).
Ø La educación es el desarrollo artificial del niño: el dominio

ingenioso de los procesos naturales. No incide o influye
sobre el desarrollo, sino estructura y re-estructura el
comportamiento de los sujetos.
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